
 

 
  

 
CONFERENCIA 3/15 

  
  

“CIERRE FISCAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO 2014” 

   
“NOVEDADES FISCALES EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA PARA EL EJERCICIO 2015” 

  
  

Jueves, día 5 de febrero de 2015 
  De 16:00 a 19:00 horas 

  
 
Presentación 
Siempre debemos de tener en cuenta que para poder planificar un buen 
cierre fiscal, debemos de tener planteado el cierre contable, ya que el 
resultado contable es el punto de partida para el calculo de la base 
imponible sobre la que pesa el cierre fiscal. 
 
Respecto a las novedades fiscales en el ámbito estatal, con fecha 30 de 
diciembre de 2014 se han publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y 
entidades locales y otras de carácter económico  y la Ley 36/2014, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2015. 
 
En relación con  las novedades fiscales en el ámbito autonómico, la Ley 
7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, 
en su exposición de motivos, como ya viene siendo costumbre en los 
últimos años,  se pone de manifiesto que “a Ley de Presupuestos de la 
Generalitat para el año 2015 establece determinados objetivos de política 
económica del Consell, cuya consecución exige la aprobación de diversas 
normas. La presente Ley recoge, a tal efecto, una serie de medidas 
referentes a aspectos tributarios, de gestión económica y de acción 
administrativa y la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de 
la Generalitat para el ejercicio 2015, que en su Título VI “De las 
normas tributarias” establece la tarifa aplicable al Canon de 
Saneamiento y los tipos aplicables a las tasas propias y otros 
ingresos de la Generalitat. 

 
 

Programa Cierre Fiscal y Contable del ejercicio 2014: 
 

 1-Novedades fiscales y contables del ejercicio 2014. 
  1. Principales novedades del Impuesto sobre Sociedades. 

2. Otras novedades tributarias 
    
 2- Principales alertas en el cierre fiscal y contable del ejercicio 2014. 
   a) Chequeo de ajustes fiscales 

b) Instrumentos Financieros 
c) Rectificación de errores 
d) Operaciones vinculadas 
e) Anticipar gastos y diferir ingresos 
f) Gastos no deducibles 



g) Amortizaciones 
h) Libertad de amortización 
i) Arrendamientos financieros 
j) Aprovechar las pérdidas por deterioro de los 

créditos 
k) Activos con pérdidas acumuladas 
l) Operaciones con precio aplazado 
m) Corrección monetaria 
n) Compensación de bases negativas de ejercicios 

anteriores 
o) Operaciones de reestructuración societaria 
p) Aprovechar las deducciones en la cuota y sus 

límites 
q) Deducción por reinversión de beneficios 

extraordinarios 
r) Beneficios fiscales de las empresas de 

reducida dimensión 

 
 

 3- Determinación del resultado contable y contabilización del Impuesto 
sobre Sociedades. 

   a) Determinación del resultado contable y su 
interrelación con la base imponible del Impuesto 
sobre sociedades 
b) Diferencias permanentes y Diferencias temporarias 
c) Base imponible y liquidación tributaria del 
ejercicio 

 
 4- Obligaciones formales y registrales. Los estados financieros. 
    

  
Programa Novedades Fiscales en la Comunidad Valenciana 

para el ejercicio 2015: 
 
Ámbito estatal 
- Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 
económico.   
- Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2015. 
  
Ámbito autonómico 

- Ley 7/2014 de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat 
 

 a) Capítulo I (modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la 
Generalitat) 
b) Capítulo II (modificaciones de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, del 
tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
restantes tributos cedidos) 
c) Capítulo III (creación del Instituto Valenciano de Administración 
Tributaria) 

  
- Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2015 
 

a) Título VI: Normas Tributarias (tarifa aplicable al Canon de 
Saneamiento y los tipos aplicables a los tipos aplicables a las tasas 
propias y otro ingresos de la Generalitat) 

 
Ponente 
Dª Sonia Díaz Español 
Inspectora de Tributos de la Generalidad Valenciana 
   
Lugar de celebración  
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 
  



Cuotas de inscripción  
Colegiados ejercientes y empleados de Gestoría:  30´00 €uros 
Otros: 60´00 €uros 
  
Inscripción y modalidades 

                 Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio 
Modalidades: presencial o vía Web (solo para colegiados ejercientes) con un 
mínimo de diez inscripciones. 
  

   
 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, 
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail 
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360) 
  

 
  

Iltre. Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia C/. Poeta Quintana nº 1  
Teléfono 96 351 16 68 FAX 96 394 03 60 46003 Valencia 

coval@gestores.net  www.gestoresvalencia.org  
a.o. 
 

  


